Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 700/09,
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo de Murcia por
multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 346/09
interpuesto por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A., referente a
reclamación de deudas más intereses por impago facturas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 516/09
interpuesto por Pascomur S.L., contra resolución expediente nº 198 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia en referencia a sanción de Medio Ambiente.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 736/09
interpuesto contra expediente 170/08 de reclamación de responsabilidad
patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 712/09
interpuesto contra expediente nº 1289/02 de Planeamiento de la Gerencia de
Urbanismo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 713/09
interpuesto contra expediente nº 1289/02 de Planeamiento de la Gerencia de
Urbanismo.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Convenio de colaboración con Cajamurcia, para mantenimiento del Centro de
Recursos de Educación Ambiental.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.Memorias explicativas de Proyectos de Inversión a financiar por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local:
-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Carril Zapatas, Santo Angel”, por importe de
70.245€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Carril Canalaos de Rincón de Beniscornia”, por
importe de 90.397,48€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Carril Isidoros de Aljucer”, por importe de
36.000€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento por Vacío en Carril Placido, Los Dolores”, por
importe de 154.389€.-

Aprobar

Memoria

explicativa
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“Construcción de Saneamiento en Carril Casinos y otros de Torreagüera”, por
importe de 543.781€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Calle Orfeón Fernández Caballero de Rincón
de Beniscornia”, por importe de 77.505,55€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Carril Perdidos de El Palmar”, por importe de
268.741€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Carril Pino Casillas y Puente Tocinos”, por
importe de 375.097€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Camino Mundo Nuevo de Montegudo”, por
importe de 230.846€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Abastecimiento y Saneamiento en Carril Ruices de Algezares”,
por importe de 298.435€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Vereda de La Barca y Rincón de Los Cobos en
El Raal”, por importe de 430.442€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Carril Zambrana y otros en Barrio del
Progreso”, por importe de 369.055€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Saneamiento en Calle Mayor de Santa Cruz”, por importe de
103.780€.-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
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y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. Juan Carlos I de Llano de Brujas”, por
importe de 80.000€.-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. San Pablo de Murcia”, por importe de
54.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. Virgen de la Vega, Cobatillas”, por
importe de 54.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. Hellín las Heras de Javalí Viejo”, por
importe de 54.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. Virgen de Guadalupe”, por importe de
54.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado Reparación y
“Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. José Rubio Gomariz de Cabezo de
Torres”, por importe de 54.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. Ramón Gaya de Puente Tocinos”, por
importe de 54.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. Arteaga de Sucina”, por importe de
80.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. San Felix de Zarandona”, por importe
de 80.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
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y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. Virgen de la Fuensanta de La
Alberca”, por importe de 80.000€.-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. San Juan Bautista de Alquerías”, por
importe de 80.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. El Molinico de La Alberca”, por
importe de 54.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reparación
y Rehabilitación de Pista Deportiva en C.P. José Martínez Tornel de Patiño”, por
importe de 80.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Cerramiento
Pista Polideportiva en el C.P. Puente Doñana, La Albatalía”, por importe de
335.000€.-

-

Aprobar Memoria explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Cerramiento
Pista Polideportiva en el C.P. Escultor Salzillo, San Ginés”, por importe de
350.000€.-

-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Pista Polideportiva en San José de la Vega”, por importe
de159.999€.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Construcción de Pabellón Polideportivo en Los Dolores”, por importe de
610.000€.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
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sujeto a regulación armonizada, del “Suministro de energía eléctrica de baja
tensión”, por importe de 10.485.000Є, plazo de 12 meses.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de organización doméstica y desarrollo de actividades de
acompañamiento, ocio y tiempo libre para el recurso de casas de acogida”, por
importe de 93.900Є, plazo hasta 31 de diciembre de 2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
de la “Prestación de servicios en las bibliotecas de la Red Municipal de
Bibliotecas de Murcia, así como en el Programa Bibliopiscinas”, por importe de
840.000,56Є, plazo hasta 31 de diciembre de 2011.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de poda de
grandes ejemplares de arbolado del Ayuntamiento de Murcia” con D. Jesús
Puerta Domingo, en 11.600Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Pavimentación Fase 2 del Carril Orilla
del Azarbe de Zarandona”, y contratar, mediante contrato menor, con Sodimur,
S.L., en 12.834,87Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de actualización
de datos económicos del I.N.E.” con Informática El Corte Inglés, S.A., en
20.764Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la “Póliza marco de seguros que tendrá atribuida la
cobertura de riesgos de todos los vehículos propiedad del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia” a Bilbao Cía. Anónima de Seguros y Reaseguros, en 183.855Є plazo
de un año.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de conservación y
mantenimiento de medianas y rotondas municipales” a Grupo Generala de
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Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L.,
en 1.313.477,82Є, plazo de 4 años.-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de bar-cafetería en la
instalación deportiva municipal de la Piscina Murcia Parque” a Alarloz, S.L., por
un canon anual de 3.480Є plazo de 2 años.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de bar-cafetería en la
instalaciones deportivas municipales de Polideportivo y Piscina de El Palmar” a
Alarloz, S.L., por un canon anual de 3.480Є plazo de 2 años.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de bar-cafetería en la
instalación deportiva municipal de Piscina Mar Menor” a D. Andrés Santos
García, por un canon anual de 2.000Є plazo de 2 años.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de documentos
electrónicos y sonoros con destino a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia,
mediante dos lotes” a la empresa Rebel Yell, S.L., en 23.603,42Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en las instalaciones deportivas municipales de
Piscina, Polideportivo y Pabellón de El Palmar”, a favor de Elsamex, S.A., en
1.078.269,60Є, plazo de 4 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de control de accesos en el
Palacio de los Deportes de Murcia”, a favor de Black Star, S.L., en 128.592,57Є
plazo hasta 31 de agosto de 2010.-

VARIOS:
-

Dar traslado al Consejo Jurídico del expediente correspondiente a la resolución
del contrato formalizado para la “Construcción, mediante concesión de Obra
Pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada en parcela V-I
del Polígono II del P.P. CE nº 4 en San Benito-Ronda Sur” con Aparcamiento
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Ciudad de la Justicia S.L.PATRIMONIO.-

Reconocimiento de crédito a favor de V. y J. Guillamón Hernández Mora, S.L.,
para el pago de recibos de alquiler del local sito en c/ San Patricio con destino a
Redes para el Tiempo Libre y Consejo de la Juventud.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.PARQUES Y JARDINES:
-

Autorizar, disponer y reconocer factura nº S 224 de Feycsa, por importe de
67.470,89€.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de fachadas
y cubiertas de los Bloques 1 y 2 de Santa María de Gracia.-

-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de fachadas
y cubiertas de los de los Bloques 3 y 4 de Santa María de Gracia.-

-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de fachadas
y cubiertas de los Bloques 5 y 6 de Santa María de Gracia.-

-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de fachadas
y cubiertas de los Bloques7 y 8 de Santa María de Gracia.-

-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de fachadas
y cubiertas del Bloque 5 de la Barriada de Vistabella.-
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-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de fachadas
y cubiertas del Bloque 20 de la Barriada de Vistabella.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Expediente1/2009 de prescripción de obligaciones de ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar el Proyecto de Liquidación de las obras de construcción del “Modulo
Polideportivo M3d, Pista Polideportiva Cubierta y cerrada con Vestuarios en el
IES Alquibla de La Alberca”, por importe total de 70.105,89 € de los cuales
17.526,47 corresponden a la aportación municipal.-

-

Aportación final al Proyecto de Liquidación de la construcción del “Modulo
Polideportivo M3d, Pista Polideportiva en Colegio Publico “Federico de Arce” de
Murcia”, por importe de 5.540,90 €.-

-

Liquidación correspondiente al restablecimiento del equilibrio económico del
ejercicio 2008, derivado de la Concesión Administrativa otorgada para la
Construcción y Gestión del Centro Deportivo Inacua, por importe de 1.166.608,38
€.-

-

Convenio de Colaboración con el “Club Deportivo Ciclista 2008”, para el
mantenimiento de los equipos del Club y su participación en las diferentes
pruebas y competiciones regionales y nacionales en la Temporada Ciclista 2009.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.Junta de Gobierno de 30 de diciembre de 2009
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SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar ayudas de Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías Etnicas,
primer trimestre del curso 2009/2010, por importe de 40.367,09 €.-

CONCEJALIA DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.-

Aprobación Cuentas Anuales Ejercicios 2007 y 2008, correspondientes al
contrato de “Concesión para la redacción del proyecto de obras y construcción de
Parque Recreativo resultante de la unión del jardín del Desierto y Parque Norte y
posterior gestión del Servicio” y autorizar, disponer y reconocer la obligación de la
diferencia pendiente del ejercicio 2008 por importe de 1.225.000€.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Autorizar, disponer y reconocer gasto ejercicio 2009, relativo al Convenio de
Adhesión del Ayuntamiento de Barcelona para la cesión del sistema de gestión
de accidentes de circulación del Ayuntamiento de Barcelona, por importe de
44.544 €.-

-

Addenda al Convenio suscrito con la Consejería de Presidencia para la
“Construcción de un nuevo cuartel para la Policía Local en el Municipio de
Murcia”.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.NUEVAS TECNOLOGIAS:
-

Resolución de la convocatoria para la concesión de premios de la “Tercera
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edición del Premio “Ciudad de Murcia” a la innovación en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones”.-

FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Concesión de subvención directa, por importe de 15.020 €, a la Asociación
Cultural Pro-Carnaval de Beniaján, para la celebración de los Carnavales del año
2009.-

-

Convenio de colaboración con la Federación Murciana de Asociaciones de
Folklore, para el desarrollo de actividades de la Escuela Municipal de Folklore en
el año 2009 y concesión de subvención por importe de 16.564 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

POLITICAS

DE

IGUALDAD

Y

PARTICIPACION CIUDADANA.-

Aprobar gasto, por importe de 15.840€, para desarrollo del proyecto de
“Transporte de Personas Mayores para Actividades Generales desarrolladas
desde los Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia”.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre en el Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar”, por importe de
28.500€.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Inserción Socio Laboral para
personas en Situación de Exclusión Social”, por importe de 54.000€.-

-

Aprobar gasto, por importe de 151.323,46 €, para la prestación del servicio de
actividades socio sanitarias en el Centro Municipal de Estancias Diurnas de
Beniaján, periodo 1 de enero a 30 de abril de 2009, a favor de Grupo Sergesa
S.A.-
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-

Aprobar gasto, por importe de 196.647 €, para la prestación del servicio de
actividades socio sanitarias en el Centro Municipal de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres, periodo 5 de julio a 31 de diciembre de 2009, a favor de
Valoriza, Servicios a la Dependencia S.L.-

-

Aprobar gasto, por importe de 80.433,42 €, para la ampliación del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria, en virtud de la subvención contemplada en el
Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma para el desarrollo de
Medidas Complementarias y Extraordinarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, a
favor de Grupo Sergesa Televida S.L.U.-

-

Disponer gasto y reconocer el pago factura nº 31/2009 de Oficina de Gestión y
Difusión Cultural, S.L., por importe de 18.560€, relativa a Semana Dorada
Actividad Ludico-Festiva.-

-

Concesión de subvenciones a diversas Entidades para la realización de
Proyectos de Bienestar Social, ejercicio 2009, importe total de 80.000€.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer para
contribuir en el desarrollo de las actividades propias de esta Asociación, y
concesión de subvención por importe de 17.792€.-

-

Convenio de colaboración con la Federación de Centros Sociales de Mayores,
para desarrollo de su programación anual de actividades, y concesión de
subvención por importe de 32.400€.-

CONCEJALIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO.-

Encomendar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA) la “Asistencia técnica
para la redacción de tres avances de planeamiento coincidentes con tres
sectores a delimitar en la bolsa de suelo urbanizable sin sectorizar SB1, así como
la realización de la evaluación estratégica del Sector nº 2 y la redacción del
correspondiente Plan Parcial”, con un gasto de 219.183,61 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-
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-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, de “Equipamiento del auditorio municipal de
Algezares”, por un importe máximo de 900.000,00 €. (Plazo: 30 días).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, de “Mobiliario y equipamiento de la biblioteca de
Cabezo de Torres”, por un importe máximo de 90.000,00 €. (Plazo: 1 mes).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia, de la ejecución de la
obra de “Acometida eléctrica subterránea a nuevo Colegio Público Carolina
Codorniú, en Avda. de los Pinos de Churra”, por un importe máximo de 94.773,42
€. (Plazo: 30 días).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Suministro de mobiliario con destino al Cuartel de
la Policía Local en la pedanía de El Esparragal”, por un importe máximo de
49.648 €.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Suministro de 150 taquillas con destino al Cuartel
de la Policía Local en la pedanía de El Esparragal”, por un importe máximo de
26.332 €.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Suministro de 150 taquillas con destino al Cuartel
de la Policía Local en la pedanía de El Esparragal”, por un importe máximo de
26.332 €.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Servicio de instalación y explotación de
expendedores automáticos de productos higiénicos de productos higiénicos y
para baño en instalaciones deportivas municipales”, por un canon anual de 400
€.-
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-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Pavimentación con césped artificial en
zonas de parterres de calle San Isidro de Churra” y contratar, mediante contrato
menor, con Sodimur, S.L., en la cantidad de 17.855,62 Є.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Pavimentación de aceras en C/
Constitución de Cabezo de Torres”, y contratar, mediante contrato menor, con
Obras Civiles Nicolás Sánchez, S.L., en la cantidad de 34.000,01 Є.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Renovación y remodelación de
cerramiento perimetral de redes del Campo de Fútbol de Patiño (Murcia)”, y
contratar, mediante contrato menor, con J.F. Servicios Integrales, S.L., en la
cantidad de 22.000 Є.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Rehabilitación de vivienda municipal en
C/Bailén, 46, del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, y contratar, mediante
contrato menor, con Cnes. y Contratas Constregui, S.L., en la cantidad de
18.725,00 Є.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Rehabilitación de vivienda municipal en
C/Sevilla, 21B, del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, y contratar, mediante
contrato menor, con Cnes. y Contratas Constregui, S.L., en la cantidad de
17.120,00 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de análisis,
diseño, construcción e implantación de un sistema de información para la gestión
del Registro de Entrada/Salida y gestión de expedientes”, con S.Q.A. Murcia,
S.L., en la cantidad de 16.824,64 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de implantación
del perfil del contratante junto con las herramientas de administración electrónica
necesarias e integración con los sistemas de información ya existentes”, con
Novasoft Ingeniería, S.L., en la cantidad de 20.000,00 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de material
audiovisual para los auditorios de Beniaján, Cabezo de Torres y La Alberca”, con
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D. José Antonio López Martínez, en la cantidad de 17.815,78 Є.-

Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de material para la realización
de obras de acondicionamiento de las oficinas para el equipo de acciones
sociales del proyecto «Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo de Espinardo» con
Maserco Materiales, S.L., en la cantidad de 6.64160 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de planetario digital para el
museo de la ciencia y el agua de Murcia”, con D. Albert Pla I Sánchez, en la
cantidad de 14.984,88 Є.-

-

Contratar mediante, contrato menor, el “Suministro de una bomba centrífuga para
materias peligrosas y riesgo químico con destino al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento”, con Albert Ziegler España, S.L., en la cantidad de
13.500,00 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de mantenimiento
de la publicidad en la guía telefónica” con Yell Publicidad, S.L., en la cantidad de
70.943,44 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de material de Equipamiento
escénico en los auditorios de Beniaján, Cabezo de Torres y La Alberca (Murcia)”
con Apq Stage Ibérica, S.A., en la cantidad de 3.568,53 Є, y con Vis Media, S.L.,
en 11.923,60 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en las instalaciones deportivas municipales de
Pabellones de Aljucer, Santo Ángel y San José de la Vega”, a favor de Ferrovial
Servicios, S.A., en la cantidad de 848.854,14 €, Plazo: 4 años, prorrogables por 2
más.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Renovación y remodelación de
zona de juegos en colegio público Pedro Pérez Abadía de Murcia”, a favor de D.
José Francisco Pérez Baeza., en la cantidad de 60.000,00 €.- Plazo: 1 mes.
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-

Ampliar el contrato suscrito con Eurolimp, S.A., relativo al “Servicio de limpieza
de inmuebles y edificios municipales” con la inclusión de los siguientes locales:
Nuevo Local de los Servicios Municipales de Salud, Centro de Mayores de la
Ermita del Rosario y Casino Agrícola de Torreagüera, en la cantidad de 3.654,28
Є.-

-

Ampliar el contrato suscrito con Eurolimp, S.A., relativo al “Servicio de limpieza
de inmuebles y edificios municipales” con la inclusión de los siguientes locales:
Nuevo Local del Area de Mujer y Mayores y Vestuarios de las Pistas Deportivas
Municipales de La Arboleja”, en la cantidad de 1.239,48 Є.-

-

Aprobar la sexta ampliación del contrato “Servicio de conservación y
mantenimiento de Jardines Municipales. Lotes Margen Izquierda y Margen
Derecha”, suscrito con Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, S.A., por importe de 172.145,08 €.-

-

Proceder a la reducción del canon relativo al “Servicio de limpieza viaria,
recogida, transporte y tratamiento de residuos, desechos sólidos urbanos y
asimilables dentro del término municipal de Murcia”, suscrito con Cespa,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., en la cantidad de
427.940,34 Є.-

-

Aprobar acta de precios de las unidades de obra no previstas en el contrato
relativo a “Ampliación del Centro de Mayores de La Albatalía”, por importe de
15.717,85 €.-

-

Autorizar y disponer un gasto por importe de 118.965,52 € a favor de Ferrovial
Agromán S.A., correspondiente al contrato de “Reforma del Peine del Teatro
Romea de Murcia”.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de V. y J Guillamón Hernandez-Mora, S.L.,
relativo al arrendamiento de local sito en la c/ San Patricio, 10, 3º C, arrendado
con destino al Consejo Local de la Juventud.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de V. y J Guillamon Hernandez-Mora, S.L.,
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relativo al arrendamiento de local sito en la c/ San Patricio, 10, Planta 2ª, nº 3,
arrendado para Redes del Tiempo Libre.-

Compra, mediante contrato menor, de porción de terreno, de 100 m2, para su
incorporación como parte del Campo de Fútbol de Barqueros, por importe de
12.180€

-

Expediente 31/2009 de Reconocimiento de Crédito para el pago de varias
facturas de ejercicios cerrados, por importe total de 299,82€ (Repsol Comercial
Productos Petrolíferos, S.A. Gestoría Administrativa Oyonarte….etc.).-

-

Expediente 140/2009 de Reconocimiento de Crédito para el pago de varias
facturas de ejercicios cerrados, a favor de Vera Meseguer, S.A., por importe total
de 202,09€.-

-

Expediente 154/09 de Reconocimiento de Crédito para el pago de factura nº 0-79
de Tecnoelec Instalaciones y Montajes Eléctricos S.L., por importe de 2.450€.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.-

Anular gasto sobrante por la diferencia de 77.119,53€ prevista para la concesión
de subvenciones para el fomento de la eficiencia energética, año 2009.-

-

Reconocimiento de Crédito para el pago de la factura nº 00860/FACT/09/0012 de
URBASER S.A., por importe de 513.806,64 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y el gasto correspondiente a la
aportación municipal al Consorcio de la Agencia de la Energía y el Cambio
Climático de Murcia, para el desarrollo de las funciones previstas en los Estatutos
de dicha Entidad, por importe de 130.000 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº1
(anexo proyecto) de Urbamusa, S.A., por importe de 40.687,07€, en concepto de
rehabilitación de fachadas cubiertas y medianerías del bloque 2 de Vistabella.-
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-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº4, por
importe de 24.853,41€, en concepto de rehabilitación de fachadas cubiertas y
medianerías del bloque 1 de Vistabella.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº1
(anexo proyecto), por importe de 19.152,90€, en concepto de rehabilitación de
fachadas cubiertas y medianerías del bloque 1 de Vistabella.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº3, por
importe de 10.549,94€, en concepto de rehabilitación de fachadas cubiertas y
medianerías del bloque 12 de Santa María de Gracia.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº3, por
importe de 18.061,58€, en concepto de rehabilitación de fachadas cubiertas y
medianerías del bloque 11 de Santa María de Gracia.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº3, por
importe de 40.077,79€, en concepto de rehabilitación de fachadas cubiertas y
medianerías del bloque 10 de Santa María de Gracia.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº3, por
importe de 36.449€, en concepto de rehabilitación de fachadas cubiertas y
medianerías del bloque 9 de Santa María de Gracia.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº4, por
importe de 42.296,83€, en concepto de rehabilitación de fachadas cubiertas y
medianerías del bloque 2 de Vistabella.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la certificación nº8, por
importe de 23.924,44€, en concepto de rehabilitación de fachadas cubiertas y
medianerías del bloque 3 de Vistabella.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la factura nº B223, por
importe de 70.108,54€, en concepto de honorarios por redacción del proyecto de
rehabilitación del Barrio de Los Almendros en La Alberca.-
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-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la factura nº B229, por
importe de 13.157,39€, en concepto de honorarios por redacción del proyecto de
rehabilitación de fachadas cubiertas y medianerías del bloque 20 de Vistabella.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la factura nº B228, por
importe de 16.065,04€, en concepto de honorarios por redacción del proyecto de
rehabilitación de fachadas cubiertas y medianerías del bloque 5 de Vistabella.-

-

Convenio de colaboración con Transporte de Viajeros de Murcia SLU (Grupo
Latbus), para la elaboración, activación y distribución de una tarjeta denominada
BONO/100, para uso gratuito del transporte colectivo a jubilados y pensionistas,
que no superen el salario mínimo interprofesional.-

-

Aprobar el gasto correspondiente a la diferencia de tarifa en el billete bonificado
del Transporte colectivo de viajeros, referido al periodo del mes de octubre 2009,
por importe de 866.188,72€, a favor de Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U.,
empresa concesionaria del servicio-

-

Aprobar el gasto correspondiente a la diferencia de tarifa en el billete bonificado
del Transporte colectivo de viajeros, referido al periodo del mes de noviembre
2009, por importe de 878.928,50€, a favor de Transporte de Viajeros de Murcia
S.L.U., empresa concesionaria del servicio-

-

Autorizar, disponer y reconocer un gasto, de 6.000 €, a favor de Fundosa
Accesibilidad, S.A., con destino a subvencionar la adquisición de vehículo
adaptado al transporte de personas con movilidad reducida, adscrito a la licencia
nº288.-

-

Concesión de subvenciones al transporte de viajeros en autotaxi con vehículos
adaptados para transporte de personas con movilidad reducida, año 2009, a
diversos titulares de licencias de auto taxi, por importe total de 146.867,53€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente a las facturas 2 y 3/2009 de Asociación
Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, por servicios relacionados
con las oficinas de la OMIC.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente B-13/09 de reconocimiento de crédito de gastos pendientes de
formalizar, ejercicios 1998-2008.

-

Expediente B-14/2009 de anulación de mandamientos de pagos varios ejercicios
cerrados por importe total de 9.003€.-

-

Expediente B-17/09 de reconocimiento de crédito de gastos pendientes de
formalizar, ejercicios 2002 y 2003.-

-

Exp. B-18/09 de Rectificación de saldos del presupuesto de ingresos y de gastos
de ejercicios cerrados (derechos y obligaciones de cierre del programa Pomal
1994-99).-

-

Exp. B-19/09 de Depuración de saldos de compromisos de ingreso de ejercicios
cerrados.-

-

Exp. B-20/09 de reconocimiento de crédito de gastos pendientes de formalizar,
ejercicio 1998.-

-

Expediente 2009/CF10 de Cambio de Finalidad.-

-

Expediente 2009/TR28 de Transferencia de Créditos entre Partidas de Gasto del
mismo Grupo de Función.-

-

Expediente 2009/TR29 de Transferencia de Créditos entre Partidas de Gasto del
mismo Grupo de Función.-

-

Expediente 2009/TR30 Transferencia de Créditos entre Partidas de Gasto del
mismo Grupo de Función.-

-

Expediente 2009/TR31 Transferencia de Créditos entre Partidas de Gasto del
mismo Grupo de Función.-

-

Expediente 2009/TR32 Transferencia de Créditos entre Partidas de Gasto del
mismo Grupo de Función.-
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-

Expediente 2009/GC36 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 176.471,75 €.-

-

Expediente 2009/GC37 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 2.664.127,42 €.-

-

Expediente 2009/GC38 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 438.307,54 €.-

-

Expediente 2009/BJ07 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 11.215,33
€.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

Exp. 7196/2009 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Jesús
López Capitán, S.L., por importe total de 4.744,36€.-

-

Convenio de colaboración con la “Fundación Manuel María Vicuña”, para el
desarrollo del proyecto “Centro de Escucha, Acogida y Alojamiento”, y concesión
de subvención por importe de 12.000€.-

-

Convenio de colaboración con la “Asociación Columbares” para el desarrollo del
proyecto para la Integración Socio Laboral de Mujeres Inmigrantes en Riesgo de
Exclusión Social, y concesión de subvención por importe de 30.000€.-

-

Convenio de colaboración con la “Asociación Neri por los Inmigrantes”, para
desarrollo de varios proyectos de integración, y concesión de subvención por
importe de 30.000€

-

Convenio de colaboración con la “Asociación Traperos de Emaús”, para el
desarrollo del proyecto “Atención Psicoterapéutica y Promoción del Voluntariado”
y concesión de subvención por importe de 60.000€.-

-

Conceder subvención a la “Fundación Secretariado General Gitano”, destinada al
desarrollo del proyecto “Trequejenando: Acompañamiento en la Escolaridad del
Alumnado Gitano”, por importe de 24.000€.-
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-

Conceder subvención a la “Fundación Patronato Jesús Abandonado”, para
servicio de comedor social y preparación de lotes de alimentos para familias con
menores a cargo, por importe de 266.666,67€.-

-

Conceder subvención a la “Fundación Secretariado General Gitano”, para el
desarrollo del proyecto “Acompañamiento a Familias en proceso de Realojo, año
2009”, por importe de 12.000€.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.-

Autorizar un gasto y reconocer la obligación de la factura nº 52/09 de 7.572,93€,
a la “Asociación Intercultural La Galería”, para la prestación del servicio de
“Gestión, mantenimiento técnico documental y servicio Eurodesk, en el Centro
Informajoven.-

-

Expediente 97/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Prensa del Sureste y otros, por importe total de 406,48€

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, factura relativa a la
prestación del “Servicio de Gestión, control y disposición funcional de la
aplicación informática que utiliza como soporte la Policía Local de Murcia, por
importe de 32.887,59€, a la empresa Metaenlace Sistemas de Información.-

-

Subvención a FAMDIF/COCEMFE, por importe de 5.000€, para promover
iniciativas dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas año 2009, en el
marco del Convenio de Colaboración firmado.-

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVIVIOS COMUNITARIOS.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de las facturas nº A00473/09, M-00577/09 y M-00624/09 de Mantenimiento y Conservación S.L.,
correspondientes al mantenimiento de instalaciones y equipos de aire
acondicionado del Ayuntamiento, por importe total de 91.566,04 €.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, correspondiente a la
factura nº 6598115, relativa a la prestación del “Servicio de mantenimiento del
soporte HP Alfas Compaq”, por importe de 15.805,37€, a la empresa Hewelett
Packard Española, S.L.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, correspondiente a la
factura nº 29/2009 relativa a la prestación del “Servicio de mantenimiento del
soporte de correo electrónico corporativo para el Ayuntamiento de Murcia”, por
importe de 14.988,58€, a la empresa Andago Ingeniería S.L..-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, correspondiente a la
factura nº 20095112 relativa a la prestación del “Servicio de Mantenimiento de la
licencia Corporativa de uso del Programa Eurosical unificado con el
Mantenimiento del New Eurosical”, por importe de 16.200,70€

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y MERCADOS.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura nº 136
de Garden Lobosillo S.L., por importe de 12.000 €, en concepto de actividades
del Programa Deportivo 2009 de la Junta Municipal de Lobosillo.-

-

Expediente 542-D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de gastos de la
Junta Municipal de El Carmen, por importe de 276€.-

-

Exp. 544-D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de gastos de la Junta
Municipal de La Raya, por importe de 6.541,63€.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Expediente 863/09 de reconocimiento de crédito para el pago de gastos del
Centro Municipal Puertas de Castilla.-

-

Expediente 903/09 de aprobación del gasto correspondiente a facturas de

Junta de Gobierno de 30 de diciembre de 2009

Página 23 de 24

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Expomed, SL, por importe de 27.112,80€.-

Contratar, mediante contrato menor, la impresión del libro “Miradas sobre la
Huerta” con la imprenta Novograf, S.L. en 32.150 €.-

-

Subvención a la “Fundación Secretariado Gitano”, relativa al desarrollo del
“Programa ACCDER/FSE, año 2009”, por importe de 53.000€, de acuerdo con
Convenio firmado.-

-

Aprobar el gasto, de 30.634€, para pago de la aportación municipal al Plan
Territorial de Desarrollo Rural / GAL Campoder, correspondiente al ejercicio
2009.Murcia, 15 de enero de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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